
Guatemala, 31 de agosto de 2017 '

Licenciado
Orlando Rafael De P az Cabrera
Director General de Minería '
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este med¡o me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del Contrato Número DGM-20-.-
2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAI DE MINERIA y mi persona para la prestación de serv¡cios PROFESTONALES
bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de ,-
agosto de 2017.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

Asesoría y apoyo técnico a la Comisión Nacional de Trabajo de la Transparencia para las Industrias Extract¡vas ElTl-
GUA, ¡ncluyendo el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas, Vicepresidencia de Ia Repúbl¡ca, M¡n¡ster¡o de Energía y Minas,
Ministerio de Finanzas Públ¡cas, empresas de la industria extractiva, v miembros de la soc¡edad c¡v¡1.

Def¡nir y apoyar la implementac¡ón de la Ruta Crítica de t.abajo para inic¡ar con la ejecución del Plan de lrabajo EtTt-

GUA, coordinando reuniones de trabajo para apoyar el seguimiento al cumpl¡m¡ento de comprom¡sos y acuerdos de
las reuniones o adividades de la Com¡s¡ón y segu¡miento a la implementación del Plan de Trabaio de la ElTl-GUA;
Asesorar a la CNT-ElTl-Guatemala para la procuración de recursos proven¡entes de la cooperación internac¡onalj
lnstauración de un s¡stema de archivo de documentos relac¡onados con la ElTl-GUA.
Auxil¡ar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas ¡nmediatas y estratég¡cas relacionadas con cor.espondenc¡a,
peticiones, comun¡cac¡ones y/o solic¡tudes dirigidas a la Comisión;
Inic¡ar acciones para la elaboración del próximo informe de Concilación de la ElTl-Guatemala.
Convocar y partic¡par en reun¡ones ord¡narias y extraordinarias de la Com¡sión, con voz pero sin voto por instrucción
del Presidente de la Comisión, asícomo presentac¡ón oficial pública del lnforme de Conc¡l¡ac¡ón 2014-2015.
Asesoría en la elaboración del Plan de Trabaio Anual de la Secretaría Eiecutivd:
Participar en reuniones con contrapartes y adores con relación direda a la Iniciativa ElTl-Guatemala.
Enlace v comunicac¡ón con el Secretariado Internacional del ElTl.
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